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1- PRESENTACIÓN 

Entre días 29 de septiembre al 02 de Octubre de 2015 se realizará, en la provincia de San 

Juan, el IV Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores, bajo la consigna: “abrir la 

ciencia al espacio público.” 

Se trata de una nueva edición de los encuentros anuales de jóvenes investigadores que 

desde 2011 se realizan en San Juan con el desafío de fortalecer, en un escenario abierto al 

diálogo, un espacio de actualización multidisciplinar, formación académica y estímulo a la 

investigación científica y tecnológica. Contribuyendo, asimismo, al intercambio de 

experiencias de investigación provenientes de la práctica de jóvenes investigadores de todo 

el país, activos partícipes de las diferentes instituciones científico-académicas en sus 

diferentes categorías. 

 

2- ORGANIZACIÓN 

El IV Encuentro es Organizado a partir del esfuerzo conjunto de la Dirección de Promoción 

Científica y Cooperación Internacional de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Gobierno provincial y la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad 

Nacional de San Juan. 

La Coordinación Académica se encuentra a cargo de la Comisión de Investigadores 

Jóvenes de San Juan
1
. 

 

3- DESTINATARIOS 

Estudiantes avanzados y graduados recientes de carreras universitarias; 

Estudiantes de carreras de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) y Becarios 

del sistema de investigación científica nacional y/o provincial.  

En todos los casos, deben estar desarrollando o haber finalizado recientemente actividades 

de investigación en el ámbito de las instituciones de pertenencia a nivel provincial y/o 

                                                           
1
 Para conocer más acerca de la Comisión remitirse a la página www.investigadoressj.com.ar 

 

http://www.investigadoressj.com.ar/
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nacional. Se fija como límite de edad
2
 un máximo de 40 años al 31/12/2015. Dicha 

condición se rige de acuerdo a los parámetros utilizados por el Sistema Científico Nacional 

y Provincial y de acuerdo al carácter de esta reunión científica. 

 

4. SEDES DEL ENCUENTRO 

Este nuevo encuentro tendrá lugar en la Ciudad Capital de la Provincia de San Juan, en los 

siguientes sitios: 

CONFERENCIAS CENTRALES Y PANELES: Hall del Rectorado de la Universidad 

Nacional de San Juan, ubicado en calle Mitre 396 (E); Sala de Vicegobernadores de la 

Legislatura de la Provincia, sito en Av. Libertador San Martín esq. Las Heras (frente al 

Centro Cívico); y Sala de conferencias del 3er piso (núcleo 1) del Centro Cívico de San 

Juan, situado en calle Libertador 750 (o). 

MESAS DE TRABAJO DE EXPOSITORES: En inmediaciones de las Facultades de 

Ciencias Sociales; Exactas, Físicas y Naturales y de Arquitectura de la Universidad 

Nacional de San Juan (UNSJ) sitas en el Complejo Universitario Islas Malvinas: Av. 

Ignacio de la Roza y Meglioli. 

 

5. NORMAS Y PLAZOS PARA INSCRIPCION, ENVÍO DE RESUMEN Y 

PONENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Este requisito es exclusivamente para expositores. 

IMPORTANTE:  

Cada expositor deberá completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y enviar TÍTULO Y 

RESUMEN DE TRABAJO en la página www.investigadoressj.com.ar 

Una vez remitida la información, el expositor recibirá la confirmación de su inscripción en la casilla 

de correo electrónico registrada, mientras que una copia del título y resumen del trabajo será enviada 

al coordinador/a de la línea temática seleccionada. Estos últimos serán los encargados de aceptar o 

no la propuesta e informarán sobre ello al expositor, también revisarán el cumplimiento de los 

requisitos y formatos de escritura, y la pertinencia de los trabajos con la línea temática. Si existiera 

algún caso de no empatía con ninguna de las líneas temáticas expuestas en la presente Circular o de 

no aceptación del trabajo, el expositor deberá remitirlo al correo de la Comisión de Investigadores 

Jóvenes de San Juan (investigadoressj@gmail.com) quienes analizarán la situación y preverán 

posibles soluciones. 

http://www.investigadoressj.com.ar/
mailto:investigadoressj@gmail.com
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RESUMEN: 

- Podrán presentarse trabajos de hasta dos autores como máximo. Un mismo autor podrá 

integrar hasta dos trabajos, exclusivamente. Cada participante/es deberá registrar su trabajo 

sólo en una línea temática. 

- En el encabezado deberá indicarse la denominación del Encuentro, el título de la 

propuesta, la línea temática elegida, el nombre del autor (por orden alfabético si son 2) y la 

pertenencia institucional. 

- En un texto no superior a las 250 palabras, deberá formalizarse la propuesta de trabajo. 

- Deberán delimitarse 3 palabras clave. 

- Formato del texto: Letra Times New Roman, Tamaño 12, Interlineado 1,5, Texto 

Justificado. 

- Los coordinadores de cada línea temática analizarán los resúmenes e informarán 

oportunamente al expositor si el trabajo es aceptado y si correspondiere alguna corrección. 

 

 

 

 

PONENCIAS:  

Una vez aprobado el resumen por el/los coordinador/es de la línea temática 

seleccionada, el trabajo completo (ponencia) deberá cargarse vía página web del 

Encuentro www.investigadoressj.com.ar  

Sólo aquellos resúmenes que hayan sido aceptados por el Coordinador o Coordinadores de 

la línea temática, podrán presentar su ponencia, que deberá ser expuesta por el/los mismo/s 

autor/es —en una instancia oral— el día asignado en el Encuentro.  

Quienes no expongan su trabajo durante el Encuentro, no recibirán la certificación 

correspondiente. 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 

HASTA EL 14 DE AGOSTO DE 2015 - 

INCLUSIVE 

http://www.investigadoressj.com.ar/
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- El trabajo deberá elaborarse entre un mínimo de 10 (diez) y un máximo de 12 (doce) 

carillas, incluyendo bibliografía, gráficos y anexos. Deberá tenerse en cuenta: Tamaño de 

papel A4, orientación vertical, márgenes superior, inferior y derecho 2,5 e izquierdo 4. 

- Formato del texto: Letra Times New Roman, Tamaño 12, Interlineado 1,5, Texto 

Justificado, Títulos Mayúscula Negrita y Subtítulos Minúscula Negrita. 

- Deberá enviarse en formato PDF indefectiblemente. 

- Portada: Nombre del Encuentro, Título de la propuesta (debe ser, obligatoriamente, 

idéntico al del resumen), Línea temática, Nombre delAutor/es (por orden alfabético si son 

2) y Pertenencia Institucional. 

- Estructura del Trabajo: Introducción, Fundamentación y Metodología, Desarrollo, 

Resultados y Discusión o Consideraciones Finales, Bibliografía y Anexos (adecuar las 

diferentes secciones a la estructura de cada trabajo). 

Aquel expositor/a que no cumpla con los formatos solicitados en la presentación del 

resumen y ponencia, incurrirá en la no publicación de su trabajo en la página web del 

Encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS: 

ENTRE EL 15 DE AGOSTO               

Y EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015  

INCLUSIVE 
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6. LÍNEAS TEMÁTICAS 

Luego de un periodo de inter-diálogo y debate con los interesado/as en participar del IV EJI 

2015, se definieron las líneas temáticas que se exponen a continuación. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LINEA TEMÁTICA 1: AXIOLOGÍA Y DESARROLLO 

Coordinación: Carlos Gallardo 

Correo de contacto: linea1.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Abrir al espacio público las experiencias de investigación vinculadas al aspecto axiológico 

que, en forma multidisciplinar, contribuyan al desarrollo de las personas y las 

organizaciones. 

Fundamentación: 

Existen muchas  investigaciones, y quizás cada vez más, que abordan la problemática social 

en relación a los valores. Así, desde la economía, por ejemplo, se investiga en torno a la 

responsabilidad de la empresa (RSE), la justicia en el comercio (Comercio Justo) y el 

respeto al medio ambiente (Producción Ecológica); o desde la sociología que se investiga, 

por ejemplo, en relación a la participación ciudadana, la equidad de género, la libertad, la 

tolerancia, el diálogo, etc. Observándose que pueden encontrarse una gran cantidad de 

ejemplos de este tipo, en cada una de las distintas disciplinas científicas. 

Esto demuestra la importancia que reviste la dimensión axiológica en la investigación 

actual, y la necesidad de habilitar una línea temática que abra al espacio público las 

experiencias de investigación de este tipo. 

 

LINEA TEMÁTICA 2: INNOVACIÓN PRODUCTIVA. ESTUDIOS DESDE LAS 

CIENCIAS QUÍMICAS, FÍSICAS Y DE ANÁLISIS MATEMÁTICO.  

Coordinación: Mariana Elizondo 

Correo de contacto: linea2.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Promover la incorporación de no solo la innovación productiva, sino también la innovación 

inclusiva, es decir, promover la inclusión social a partir del conocimiento interdisciplinario. 

Fundamentación: 

Las disciplinas anteriormente nombradas abarcan el estudio de plantas pilotos, industriales 

que obtienen productos de alto valor agregado (Agroindustria, Industria del Carbón 

y Petróleo, textil, metalúrgica, etc.). 

Al Encuentro de Jóvenes Investigadores aportará el fortalecimiento de la investigación a 

través de la capacidad de planificar, de orientar el sistema científico tecnológico a 

prioridades socio-productivas, y de impulsar una mayor diversificación de la matriz 

productiva, fortaleciendo así las economías regionales. 

mailto:linea1.eji.sj@gmail.com
mailto:linea2.eji.sj@gmail.com
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LINEA TEMÁTICA 3: CAMBIO CLIMÁTICO, DESAFIÓS DE LA 

AGRICULTURA 

Coordinación: Cristian Mariano Albors 

Correo de contacto: linea3.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Determinar los probables escenarios durante las próximas décadas para la provincia y el 

país en el marco del cambio climático, y su posible influencia en la agricultura en especial 

en la viticultura. 

Fundamentación: 

En San Juan se registra un total de 9000 viñedos que representan a su vez un total de 

50.000 ha, repartidas entre variedades de uva para vinificar, pasa, mosto y para consumo en 

fresco. San Juan es el principal productor y exportador de uva de mesa y pasa del país. 

Conocer entonces el escenario agrometeorológicos con el que las plantas de vid se 

encontraran en el futuro además de permitir estimar en qué modo pueden modificar los 

aspectos cuantitativos y cualitativos del cultivo y sus productos principales, también son 

importantes indicadores de cuáles serán las demandas agrometeorológicos del mismo para 

poder proveer la mejora o incrementar tanto de los sistemas de manejo como de la 

infraestructura de base. 

 

LINEA TEMÁTICA 4: MIRADAS PRÁCTICAS Y TEÓRICAS EN TORNO A LAS 

FORMAS DE HISTORIA CULTURAL: SIMBOLOGÍAS, REPRESENTACIONES 

Y CONCEPTUALIZACIONES 

Coordinación: Fernández, G. Hernán // Martínez, Maximiliano R. 

Correo de contacto: linea4.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: Propiciar un espacio para jóvenes investigadores interesados en mostrar algunas 

miradas metodológicas, historiográficas y hermenéuticas en torno a la forma de hacer 

Historia Cultural y los objetos de estudios de la misma. Reflexionar desde la Historia 

Cultural los posibles aportes para el desarrollo de nuevas perspectivas en torno a la realidad 

circundante presente y pasada. Valorar los trabajos presentados como contribución al 

campo científico y social. 

Fundamentación:  

Cultura, ―automáticamente‖ el imaginario colectivo, y muchas veces la academia, piensan 

que la misma hace alusión a las producciones de los sectores hegemónicos de la sociedad 

(música clásica, arte pictórico, literatura, etc.) y principalmente al alto grado de formación 

educativa formal que algunos pueden acceder y poseer frente a otros. Pero desde los aportes 

del culturalismo y del estructuralismo de BronislavMalinowsky, Frank Boas, Marvin Harris 

y Claude Levis Strauss esa mirada comenzó a cambiar y a tener una importante influencia 

sobre las Ciencias Humanas. En la ciencia histórica, particularmente, esos avances 

recibieron el nombre de ―giro antropológico‖ y permitieron replantear los modos de atender 

y acceder a los objetos de estudio, fue un catalizador de innumerables producciones que 

implicaron un rejuvenecimiento en las formas de hacer historia. 

mailto:linea3.eji.sj@gmail.com
mailto:linea4.eji.sj@gmail.com
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Basándose en estas nuevas perspectivas surge la presente mesa cuya relevancia se halla en 

la apertura para la recepción de trabajos donde, desde la Historia cultural, buscarán brindar 

posicionamientos alternativos a las tradicionales concepciones impositivas del poder en 

torno a la Cultura y su justificación en el campo para aprovechar las diferencias y dominar. 

Como la Historia Cultural busca superar esas barreras enfatizando en los estudios de las 

producciones, simbologías, representaciones y conceptualizaciones de toda la sociedad, 

haciendo hincapié en las clases populares y sus construcciones identitarias; resulta una 

propuesta acorde a la consigna: ―Abrir la ciencia al espacio público‖.  

 

LINEA TEMÁTICA 5: RELACIONES DE GENERO EN EL ESCENARIO SOCIAL 

ACTUAL: INEQUIDADES TRADICIONALES Y NUEVAS PERSPECTIVAS. 

Coordinación: Victoria Galoviche//Sonia Vega 

Correo de contacto: linea5.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Analizar los distintos trabajos de investigación que se han desarrollado en torno al género a 

nivel provincial y nacional. - Ampliar los conocimientos y miradas teóricas respecto al 

escenario actual de las relaciones de género. - Mostrar información y datos que hacen al 

interés común en estos temas. - Alcanzar la reflexión y mirada crítica en relación a las 

inequidades de género en nuestra provincia y país.  

Fundamentación:  

Frente a los debates actuales respecto a las relaciones desiguales de género, se han abierto 

una serie de estudios que se fundan en un enfoque crítico y transversal del género respecto 

a temas como la división sexual del trabajo, la maternidad y sexualidad, violencia y 

dominación por géneros, entre otros. Hacerlos visibles y analizables resulta importante y 

urgente para el alcance de una sociedad equitativa en torno al género y sus derechos. 
 

LINEA TEMÁTICA 6: ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIADO 

Coordinación: Sebastián Leonel Ganga  

Correo de contacto: linea6.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

- Representar datos de forma inteligible - Establecer la distribución real de varias variables 

- Desarrollar un modelo de predicción basado en varias variables - Hallar las relaciones de 

causa - efecto entre ambas variables. 

Fundamentación:  

Al enfrentarse a la realidad de un estudio, el investigador dispone habitualmente de muchas 

variables medidas u observadas en una colección de individuos y pretende 

estudiarlas conjuntamente, para lo cual suele acudir al análisis estadístico de datos 

multivariante. Entonces se encuentra frente a una diversidad de técnicas y 

debe seleccionar la más adecuada a sus datos pero, sobre todo, a su objetivo científico. 

A partir de lo expuesto, podemos observar que los problemas con los cuáles nos 

enfrentamos diariamente en el ámbito no solo de la Estadística pueden ser explicados, 

modelados por procesos multivariantes que permitan realizar a futuro predicciones válidas 

no solo en una determinada muestra sino extender su validez para toda una población de 

estudio. 

 

mailto:linea5.eji.sj@gmail.com
mailto:linea6.eji.sj@gmail.com
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LINEA TEMÁTICA 7: ESTUDIO DEL TURISMO COMO FENÓMENO Y 

ACTIVIDAD DESDE SU LÓGICA TRANSVERSAL 

Coordinación: Érica Navarro 

Correo de contacto: linea7.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Mostrar los avances y resultados de trabajos finales de investigación relacionados con la 

temática turismo desde una perspectiva transversal. 

Fundamentación:  

El turismo es un fenómeno observable desde el punto de vista de las ciencias, su lógica 

transversal implica considerarlo también una actividad económica terciaria. 

La presente línea temática  abarca aquellos estudios que vinculan al turismo, la educación y 

la ciencia (incluyen posicionamientos epistemológicos, metodológicos y experiencias, 

cursos, capacitaciones, proyectos de voluntariado, otras experiencias estudiantiles que 

relacionen el turismo con la ciencia en general y particular y la educación); también 

aquellos estudios que vinculan al turismo con la política, planificación y gestión  (incluye 

métodos y modelos para la toma de decisiones, estrategias de planificación turística, gestión 

turística, marketing turístico, planificaciones estratégicas, planes de negocios, experiencias 

de gestión territorial y o de ordenamiento territorial, gestión de destinos, planes de manejo, 

experiencias turísticas en áreas protegidas, planes de desarrollo turístico 

sostenible/sustentable, experiencias de gestión en asociaciones y colegiaturas de turismo). 

 

LINEA TEMÁTICA 8: ESTUDIOS CULTURALES EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

Y HUMANAS: REPRESENTACIONES, DISCURSOS Y PRÁCTICAS 

Coordinación: Federico Javier Asiss González 

Correo de contacto: linea8.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Generar espacios interdisciplinarios de intercambio y debate de ideas. Posibilitar la difusión 

de las diversas líneas y temáticas de investigación que, dentro del campo de los estudios 

culturales, se realizan en Argentina. 

Fundamentación:  

El campo de los estudios culturales se caracteriza actualmente por su amplia extensión, 

abarcando múltiples disciplinas, así como también por su actualidad e importante caudal de 

producción científica. Es por ello que resulta valioso el generar un espacio que reúna a los 

investigadores que actualmente están realizando múltiples abordajes a la realidad social a 

través de estos postulados y conceptos comunes, provenientes de la Antropología, la 

Semiótica y la Teoría del Arte entre otras. 

Asimismo, como apuntara Grossberg, resulta fundante de los estudios culturales el 

propiciar una heteroglosia de líneas y problemáticas de investigación con el fin de 

enriquecer las problemáticas y el soporte teórico-conceptual de los investigadores que se 

enmarcan dentro de éste marco conceptual, objetivos que ésta línea temática persigue. 

mailto:linea7.eji.sj@gmail.com
mailto:linea8.eji.sj@gmail.com
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LINEA TEMÁTICA 9: COMUNICACIÓN E IDENTIDAD INDÍGENA 

Coordinación: Belén Ceballos//Helena Garro  

Correo de contacto: linea9.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Trabajar nuevas miradas desde la comunicación que logren vincular a la antropología. 

Fundamentación:  

En esta línea, se considera importante el trabajo con autores de corrientes latinoamericanas, 

muy vigentes en el escenario de las ciencias sociales, lo cual permitirá enriquecer temáticas 

locales que se refieran a la comunicación con identidad y desde una perspectiva 

antropológica y darle una mirada más profunda y compleja en el contexto nacional y 

continental. 

 

LINEA TEMÁTICA 10: ESTUDIOS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y CATÁSTROFES NATURALES. 

Coordinación: Gustavo Federico Ortiz 

Correo de contacto: linea10.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

- Nuclear bajo esta línea a todos los estudiantes de las Ciencias Exactas y Sociales que 

tengan como objeto de estudio la Tierra, y cualquier otro Cuerpo Celeste, y los procesos 

que en ellos ocurren. Sean estos procesos tanto internos como externos. -Incluir además 

aquellas investigaciones que estudian los fenómenos climatológicos y su interrelación con 

los seres vivos. 

Fundamentación:  

Esta línea propone coordinar todas aquellas investigaciones relacionadas a las interacciones 

entre los diversos procesos, actuales o pasados, que afectan, o afectaron, al planeta Tierra 

(Geósfera, Biósfera y Atmósfera) y a los cuerpos celestes en su totalidad. Además se 

propone incluir aquellos estudios en los que los fenómenos naturales (inundaciones, 

terremotos, sequias, huracanes, etc.) generan grandes factores de riesgo para las actividades 

humanas, como así también la interrelación del hombre y su influencia con la naturaleza. 

 

LINEA TEMÁTICA 11: CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD 

Coordinación: Rocío Nahimé Magrini Huamán 

Correo de contacto: linea11.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Promover la divulgación científica de investigaciones realizadas tanto en modelos in vitro 

como in vivo, en áreas referentes a: Fisiología Anatomía Nutrición Bioquímica Genética 

Farmacología Inmunología Neurociencias Toxicología Biología celular y molecular 

Patología Cáncer Biotecnologías Medicina clínica 

mailto:linea9.eji.sj@gmail.com
mailto:linea10.eji.sj@gmail.com
mailto:linea11.eji.sj@gmail.com


10 
 

Fundamentación:  

Las investigaciones en la temática de Ciencias Médicas son fundamentales para la 

sociedad. Desde ella se pueden lograr conocimientos que alcancen desde explicar 

mecanismos fisiopatológicos de una enfermedad, hasta posibles tratamientos de la misma; 

pasando por áreas que consignan desarrollos tecnológicos que mejoran los procesos de 

investigación. 

En la provincia de San Juan, ésta es una temática de reciente desarrollo. Sin embargo, se ha 

producido un crecimiento exponencial de la misma en los últimos años. Es importante 

reconocer que nuestra localidad se encuentra creciendo a paso firme en concordancia con 

los beneficios que acompañan a las políticas de ciencia y tecnología. De esta manera y, a 

través del Encuentro de Jóvenes Investigadores, es posible realizar divulgaciones científicas 

competentes a la temática y afianzar la confianza de los jóvenes a realizar investigaciones 

dentro de la provincia y el país. 

 

LINEA TEMÁTICA 12: PROBLEMATIZAR LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL 

SIGLO XXI: NUEVAS FORMAS DE INVESTIGACIÓN 

Coordinación: Alejandro E. Salazar //Ricardo Araya 

Correo de contacto: linea12.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Analizar las diferentes corrientes teóricas y metodológicas que rodean a la investigación. 

Fundamentación:  

La llegada del siglo XXI, abre una nueva puerta a las Ciencias Sociales buscando nuevas 

miradas y enfoques teóricos y metodológicos que permitan mostrar los diversos abordajes 

que se ponen es escena. La relación entre las diferentes ciencias como la Historia, la 

Geografía, la Economía, la Sociología, la Antropologías, la Política entre otras nos 

permiten observar las nuevas tendencias a la hora de investigar, es por ello que la 

interdisciplinariedad entre los campos de estudios permite lograr un enfoque más completo 

e innovador, en una época donde los paradigmas científicos se encuentran desdibujados o 

en pleno proceso de cambio 

La mesa intenta poner en debate las investigaciones de jóvenes investigadores, partiendo de 

trabajos concluidos, en marcha, y  de aquellos que están en fase de proyectos, entendiendo 

que la reflexión de la actividad investigativa nos permite alcanzar un pensamiento crítico 

sobre los procesos sociales de la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

mailto:linea12.eji.sj@gmail.com
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LINEA TEMÁTICA 13: PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN ESCENARIOS 

ACTUALES: CONVERGENCIAS ENTRE DISCURSOS, TEORÍAS Y ACTORES 

Coordinación: Gonzalo Miguel Castillo 

Correo de contacto: linea13.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

1) Lograr abrir un espacio de debate con el fin de reflexionar y problematizar acerca de las 

prácticas y teorías educativas, que atraviesan sus discursos, actores y escenarios. 2) Plantear 

la articulación de la Sociología y las Ciencias de la Comunicación para abordar de forma 

interdisciplinaria a la educación como objeto de estudio. 

Fundamentación:  

La educación como práctica social atraviesa al individuo de manera transgeneracional 

configurándolo cultural, ideológica y emocionalmente. Puede entenderse también como 

un ámbito cuyas fronteras se encuentran permeadas de forma permanente con otros 

espacios como el político y el cultural. En este sentido, cabe replantearse en qué medida la 

educación constituye un campo encargado de reproducir la cultura hegemónica o si existen 

diversas prácticas educativas, que se amparan en múltiples constructos teóricos abocados a 

legitimar la visibilización y pedagogización de pautas culturales alternativas y/o 

subalternas. 

La realidad actual Argentina de manera conducente con la Latinoamericana demanda al 

científico social a interesarse de manera profunda sobre los escenarios educativos tanto en 

sus aspectos ideales de teorización como sobre las objetividades que se presentan de formas 

divergentes y desiguales, interpelándolos no sólo con el objeto de describirlos sino de 

presentar propuestas que desde la academia ofrezcan aportes y colaboraciones para 

garantizar a la educación como un derecho real. 

 

LINEA TEMÁTICA 14: EL TESTIMONIO COMO FUENTE HISTÓRICA: 

ESTUDIOS DESDE LA ORALIDAD 

Coordinación: Rita Elizabeth Páez Castro 

Correo de contacto: linea14.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Reconstruir cuestiones complejas de la actualidad, a partir de registros orales producidos 

por medio de entrevistas. -Revalorizar la oralidad como fuente para el conocimiento 

científico. 

Fundamentación:  

La Historia Oral cobra sentido ya que nos permite contar con el testimonio de los 

protagonistas de los sucesos históricos, lo cual implica a su vez, que deberá ser una Historia 

desde el Presente, teniendo la virtud de registrar lo humano en toda su complejidad. De esta 

manera, el testimonio como fuente histórica tiene un mayor alcance, ya que involucra lo 

cotidiano y lo cultural, lo particular enmarcado en la social. 
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La técnica de la entrevista, propia de la Historia Oral, tiene como fin la conservación y 

transmisión de historias de la vida cotidiana, y de todo aquello que no deje huellas escritas. 

La misma está organizada en función de las perspectivas e intereses históricos de ambos 

participantes (entrevistador y entrevistado), donde cada uno tiene una parte activa. 

A través de la entrevista, se recuperan las experiencias almacenadas en la memoria de la 

gente que las vivió, y esos recuerdos o experiencias se transforman en fuentes orales. 

Entre las ventajas de utilizar este tipo de fuentes, podemos destacar que: aportan a la 

investigación histórica una mirada más completa y compleja de los temas en estudio, y 

cubren los vacíos dejados por las fuentes escritas; permiten conocer el significado de los 

acontecimientos, introduciendo la subjetividad de los protagonistas; y finalmente, con la 

recuperación de los testimonios orales se puede analizar cómo el pasado está presente en las 

prácticas cotidianas y cómo influye en la manera de pensar y actuar en el presente. 

 

LINEA TEMÁTICA 15: EXPERIENCIAS DE JÓVENES DE SECTORES 

POPULARES 

Coordinación: Paz Cabral 

Correo de contacto: linea15.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Reunir y discutir resultados de investigaciones que aborden diversas aristas en torno a las 

experiencias de los/as jóvenes de sectores populares tales como formas de sociabilidad, 

producciones culturales, trayectorias laborales y educativas, delincuencia, violencias, 

construcciones mediáticas y experiencias políticas, entre otras. 

Fundamentación:  

En las dos últimas décadas se ha instalado mediática y socialmente el fenómeno de la 

inseguridad urbana como una de las principales problemáticas del país. De este modo, han 

cobrado un gran peso en la arena pública ciertos discursos punitivitas que presuponen una 

asociación entre juventud, pobreza y delincuencia, y que reducen el fenómeno de la 

inseguridad enfatizando las demandas de los sectores medios y altos. Los jóvenes que viven 

en contextos de pobreza son constantemente estigmatizados en los medios de comunicación 

y en los discursos que predominan en el imaginario social. A su vez, sus trayectorias se 

hallan atravesadas por las dificultades de acceso a una buena educación y a trabajos 

estables. Resulta importante brindar un espacio de reflexión y discusión en torno a las 

experiencias de los jóvenes en tal contexto de desigualdad y al modo en que han impactado 

las transformaciones recientes producidas en Argentina a partir de la posconvertibilidad. 
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LINEA TEMÁTICA 16: MERCADO DE CAPITALES EN ARGENTINA 

Coordinación: GIUGNI, Pablo Ezequiel // ORDUÑA JIMENEZ, María Victoria 

Correo de contacto: linea16.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

1- Reunir estudios que pongan en evidencia la importancia de consolidar el mercado de 

capitales en Argentina, contribuyendo de esta manera a su difusión y promoción. 2- Reunir 

estudios que evidencien las ventajas propuestas por la nueva estructura del mercado de 

capitales impulsada por el gobierno nacional y analizar en función de la nueva propuesta, 

los tópicos más relevantes del sistema, como las posibilidades de acceso de las Pymes al 

Mercado de Capitales, la participación de los nuevos inversores y la inclusión de nuevos 

actores en el sistema, como la habilitación de las Universidades Nacionales como Entes 

Calificadores de Riesgo. 3- Permitir la evaluación del acceso de las Pymes al mercado de 

capitales, y analizar las ventajas de un mercado de capitales federalmente integrado y con 

perspectivas de simplificación en la negociación. 4- Contribuir al desarrollo de un ámbito 

adecuado para llevar adelante un debate académico en relación a las diversas perspectivas 

que ofrecen las distintas miradas y disciplinas sobre la problemática actual del mercado de 

capitales, vinculadas principalmente con las diversas instituciones, estructuras y fuerzas 

intervinientes que a opinión de cada uno condicionan el funcionamiento del sistema. 

Fundamentación:  

La presente línea se fundamenta principalmente en la importancia que adquiere la eficiencia 

del mercado de capitales en la economía real. Un mercado de capitales sólido, confiable, 

accesible, garantiza por un lado buenos rendimientos y seguridad para inversores o agentes 

superavitarios, volviéndose atractivo y por ende recurrido por estos últimos, y por otro lado, 

un financiamiento en condiciones favorables, a bajo costo y plazos adecuados, para 

empresas e instituciones diversas, y para todos aquellos agentes deficitarios que requieran 

financiamiento. Esta dinámica, es decir, el encuentro entre oferentes y demandantes de 

recursos financieros, en un nivel de funcionamiento óptimo, ofrece ser un motor importante 

para el desarrollo de las diversas industrias, pero principalmente de las Pymes que 

constituyen el tejido empresarial de nuestro país en más del 90 por ciento, dada la baja tasa 

de interés a que se podría acceder a grandes sumas de dinero para llevar a cabo importantes 

proyectos de inversión, impactando positivamente en indicadores económicos macro. 

La Argentina se caracteriza por ser un país con escasa cultura de mercado de capitales. Los 

intentos de las últimas décadas por desarrollarlo no han dado buenos resultados. La 

existencia de un mercado de capitales activo puede ser un excelente complemento al 

sistema bancario, pudiendo superar el financiamiento de corto plazo del mercado de dinero 

y ser un canalizador del ahorro a la inversión productiva. 

Por lo expuesto, esta propuesta de línea temática resulta interesante en virtud de su gran 

implicancia económica, a la luz de sus potenciales ventajas tanto para las empresas que 

pretendan financiarse, como para los inversores que pretendan canalizar sus ahorros 

mediante esta vía, generando un círculo virtuoso, que solo verá efectos positivos. 
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LINEA TEMÁTICA 17: ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIEDAD CIVIL 

EN PERSPECTIVA HISTÓRICA: VINCULACIÓN ENTRE PROCESOS 

PARTICULARES Y GENERALES. 

Coordinación: Laura Ortega//Ivana Hirschegger 

Correo de contacto: linea17.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Discutir y reflexionar acerca de las interrelaciones entre el Estado, la sociedad civil y las 

políticas públicas que se dieron en las diversas realidades del país. 

Fundamentación:  

La presente línea busca incursionar en el análisis de las vinculaciones entre el Estado 

(Bohoslavsky y Soprano: 2010) en sus diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil 

(Vallespín: 1996; Rofman, 2005) y las políticas públicas (Oszlak o ODonnel: 1997). Para 

ello adoptamos una concepción de sociedad civil no restrictiva pues consideramos también 

a la esfera económica. De lo que se trata concretamente en esta línea temática es de 

privilegiar la perspectiva relacional de los fenómenos a analizar y se aspira a poder 

comparar diversas realidades de Argentina. Por lo tanto, nuestra propuesta pretende 

propiciar un espacio de diálogo y reflexión entre investigadores jóvenes que estudien la 

temática señalada en espacios regionales, provinciales, locales y/o en ámbitos excéntricos 

desde el punto de vista histórico, es decir, buscamos contribuir a un enfoque que ha 

avanzado en los últimos años y que aboga por una historia mucho más complejizada y 

menos centrada en los grandes relatos de la historiografía argentina tradicional. Si 

bien  buscamos poner a la luz aristas que no pueden ser captadas por miradas más 

abarcativas y mostrar procesos originales y distintivos en el sentido de exhibir 

particularidades y realidades diversas respecto de otros campos más amplios de los que son 

parte (Hespanha, 2002; Fernández Sandra y Dalla Corte Gabriela, 2001), no se pierden de 

vista esas realidades más amplias, como por ejemplo es la nacional, de manera tal de 

indagar las vinculaciones entre procesos particulares con los más generales. 

 

LINEA TEMÁTICA 18: EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS Y LOS COLECTIVOS SOCIALES 

Coordinación: Ana Belén Chacón Sánchez 

Correo de contacto: linea18.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

*Instruir a los investigadores y ciudadanos que asistan a las Jornadas sobre el Enfoque 

Basado en Derechos Humanos (EBDH), en especial respecto del derecho a comunicar que 

tienen los ciudadanos y los colectivos sociales. *Brindar conocimiento a la comunidad 

científica joven y a la ciudadanía sanjuanina sobre la importancia que tiene conocer y 

defender los derechos humanos en especial aquellos que se relacionan con el de la libertad 

de expresión, es decir la libertad de informar y de comunicar. *Promover la participación 

de colectivos sociales sobre la actividad de la investigación y la extensión hacia otros 

sectores e instituciones de la comunidad a fin de que logren su empoderamiento. *Fomentar 
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el reconocimiento de los colectivos sociales como grupos fundamentales para la difusión y 

defensa de los derechos humanos mediante el derecho clave, el derecho a comunicar. 

*Colaborar con la construcción de una sociedad sanjuanina más democrática que respeta 

los derechos de los ciudadanos. *Relacionar los principios y valores del EBDH: 

solidaridad, justicia, inclusión y participación, igualdad y no discriminación, libertad y 

seguridad, con otros conceptos epistemológicos de diferentes ciencias como la sociología y 

la psicología. *Analizar cómo se apropian del derecho a comunicar los colectivos sociales. 

*Profundizar las líneas teóricas y epistemológicas sobre los colectivos sociales y su 

inclusión en las sociedades democráticas 

Fundamentación:  

Esta línea versa acerca del derecho a la comunicación que tiene la ciudadanía y los 

colectivos sociales, debido a que mediante estos grupos las personas construyen 

democracia. Mediante el ejercicio pleno de su derecho a comunicar, los colectivos 

fortalecen sus capacidades de interacción otros sectores y con el Estado. Expresan su 

interioridad, por ende reafirman su identidad. Cada uno de los ciudadanos, compone a los 

colectivos sociales a los que se agrupa, por eso es fundamental que los jóvenes que asistan 

y expongan en este Encuentro comprendan lo esencial del ejercicio del derecho a la 

información y comunicación. Entendemos que la ciudadanía es aquella que está 

conformada por diversos actores sociales, pero que según sus necesidades e intereses en 

común, se agrupan en diferentes colectivos sociales para defender sus derechos desde el 

derecho a comunicar. 

 

LINEA TEMÁTICA 19: POLÍTICAS SOCIALES Y DISCAPACIDAD DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Coordinación: María Cecilia de los Ríos 

Correo de contacto: linea19.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: Analizar los nuevos enfoques e intervenciones que caracterizan a la 

discapacidad como objeto de intervención de las políticas sociales desde la perspectiva de 

Derechos Humanos. 

Fundamentación:  

Desde la incorporación en el año 2008 en la legislación argentina de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, hay nuevas 

conceptualizaciones e intervenciones sobre la discapacidad. Esta Convención —como hito 

histórico y giro trascendental en la comprensión y abordaje de la temática en los últimos 

tiempos— trasladó el eje del discurso que pasaba casi con exclusividad por el campo de la 

salud y desde una perspectiva individual del fenómeno, para replantear a la discapacidad 

desde un enfoque holístico que resalta la interacción entre las personas con discapacidad y 

las barreras sociales construidas. Barreas que se constituyen para el colectivo de personas 

con discapacidad como obstáculos para el acceso, ejercicio y goce de los Derechos 

Humanos en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. El planteo de esta línea 

temática parte de considerar y revalorizar los avances en materia de normativas nacionales 

e internacionales, las intervenciones y producciones teóricas de diferentes disciplinas en 

relación a la temática, sumado al constante protagonismos de las ONG. Ante estos cambios 
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que ponen de relieve que la discapacidad es una construcción socio-histórica compleja es 

necesario revisar y analizar de forma colectiva los nuevos enfoques e intervenciones que 

caracterizan a la discapacidad como objeto de intervención de las políticas sociales a partir 

de la perspectiva de Derechos Humanos. 

 

LINEA TEMÁTICA 20: INSTITUCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

SECTORIALES 

Coordinación: María Virginia Palomo Garzón 

Correo de contacto: linea20.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Analizar las discusiones teóricas en torno a los programas y proyectos de desarrollo 

visualizados en políticas públicas. Contribuir a la comprensión del desarrollo rural desde el 

enfoque territorial indagando en la visión de los actores, sus conflictos y convergencias 

Fundamentación:  

En la esfera pública existe una disputa por definir el sentido que se le va a otorgar al 

desarrollo  basado en un proceso de discusión de la comunidad aceptando el hecho de que 

ello implica un esfuerzo compartido y de toma de decisiones, atribuyéndole un papel 

fundamental a la participación y el empoderamiento. Al respecto, resulta importante 

reflexionar acerca de las políticas públicas, en el marco de la planificación territorial, que le 

otorgan visibilidad al campesinado y la agricultura familiar a partir del rol de intervención 

de instituciones y agentes de desarrollo. Además, resulta menester analizar las conexiones 

eficientes en los diferentes niveles del Estado, las instancias de participación en el 

planeamiento y la toma de decisiones.  

 

LINEA TEMÁTICA 21: POLÍTICAS DE LA CORPORALIDAD 

Coordinación: Jesica Ortiz// Anahí Gabriela González 

Correo de contacto: linea21.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

La mesa se propone como un espacio de encuentro para aquellos trabajos de investigación 

que pretendan abordar y discutir, a partir de una lectura crítica de las formas de poder que 

se ejercen para administrar y controlar los cuerpos, distintos modos de pensar prácticas de 

resistencia y subversión ético-políticas. 

Fundamentación:  

En el contexto del debate contemporáneo en torno a la biopolítica, el cuerpo se ha vuelto 

una categoría clave para pensar las nuevas formas de ejercicio del poder, como también su 

resistencia. En tanto sitio donde convergen lo biológico y lo social, el cuerpo ha devenido 

eje de sujeción, control y normalización. Es a partir de la raza, la sexualidad, el sexo, la 

reproducción y la salud que los cuerpos se ordenan y distribuyen en el esquema que 

delimita lo normal y lo anormal. Es pues, a partir de las tecnologías de normalización que 

surgen determinados cuerpos al tiempo que se excluyen otros cuerpos: cuerpos anormales, 
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enfermos, amorfos, monstruosos. Frente a este progresivo avance de los biopoderes en la 

administración del cuerpo y de la vida, cabe preguntar ¿puede la vida corporal ser el lugar 

desde el cual se resista a la biopolítica? ¿Es posible pensar en formas corporales que 

disloquen los parámetros fijados? Esta mesa se propone como espacio de intercambio, 

discusión y puesta en común de trabajos que aborden, desde diferentes líneas teóricas 

(teorías queer, feministas, poscoloniales, entre otras) la cuestión de la resistencia, 

atendiendo de modo especial -pero no exclusivo- a las resistencias corporales. 

 

LINEA TEMÁTICA 22: PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TERRITORIO 

Coordinación: Silvana Frau 

Correo de contacto: linea22.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Conocer las diferentes políticas de promoción económica nacionales y provinciales que 

impactan en la región. Identificar las relaciones sociales frente a las políticas de promoción 

económica. Identificar las actividades económicas promocionadas en la región y si 

proyección nacional e internacional. 

Fundamentación:  

Las diferentes políticas que buscan promocionar actividades económicas aplicadas por los 

gobiernos de turnos han generado, a lo largo de la historia, profundas discusiones debido a 

la complejidad de la sociedad receptora de estas políticas estatales a nivel local, regional y 

nacional. Entre los nuevos desafíos de las Ciencias Sociales encontramos nuevos espacios 

de revisión y análisis de estas políticas que buscan la promoción de diferentes actividades 

económicas. Identificando los sujetos sociales involucrados en esto procesos históricos.  

Con esta propuesta se busca reconstruir el pasado reciente de nuestra región cuyana y su 

inserción nacional e internacional. Además generar un espacio de encuentro y discusión de 

investigadores de realicen sus aportes desde las diferentes disciplinas que integran las 

ciencias sociales. Pretendemos debatir, reflexionar, analizar a) La integración económica de 

las relaciones sociales, b) La integración territorial de las relaciones económicas y, por 

último, c) La integración social de las relaciones territoriales en función a las actividades 

económicas y el papel del Estado. 

 

LINEA TEMÁTICA 23: PATRIMONIO CULTURAL COMO OBJETO 

IDENTITARIO DE LOS PUEBLOS. 

Coordinación: Beatriz Hernández 

Correo de contacto: linea23.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Resinificar el patrimonio histórico frente a los desafíos de un nuevo siglo. Identificar la 

identidad de los pueblos a través de su patrimonio cultural. Identificar nuevos lineamientos 

de análisis dentro del estudio del patrimonio Histórico. 
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Fundamentación:  

Al momento de definir al patrimonio cultural lo identificamos como el territorio o espacio 

que es el punto de encuentro entre el hombre con su patrimonio. Sin una valoración cultural 

del territorio que ponga de manifiesto la singularidad de sus recursos y estimule la 

confianza de la comunidad en sí misma y en su capacidad creativa, es difícil que un lugar 

despegue en su desarrollo económico. Por lo tanto el patrimonio es el resultado de la 

dialéctica entre el hombre y el medio, entre la comunidad y el territorio. El patrimonio no 

está solo constituido por aquellos objetos del pasado que cuentan con un reconocimiento 

oficial, sino por todo aquello, que nos remite a nuestra identidad. El concepto integral  de 

patrimonio tiene como dimensión la globalidad del territorio y sus habitantes; como objeto 

último, la calidad de vida, consecuencia de un desarrollo económico y social sostenible; su 

metodología es la gestión integral de los recursos patrimoniales a partir de estrategias 

territoriales.El reconocer nuestro pasado nos permite profundizar nuestra conciencia de la 

historia es la que nos lleva a revivir y a comprender qué sucedió, cómo sucedió y por qué 

sucedió (A Heller, Teoría de la historia). 

Es por ello que en la presente propuesta buscamos poner en valor y resinificar nuestro 

patrimonio cultural, revalorizando nuestra cultura, una cultura que se construye frente a 

otras. 

Aportando un espacio de encuentro entre las diferentes ciencias que se ocupan del análisis 

de la cultura y su rescate o puesta en valor. 

 

LINEA TEMÁTICA 24: CIENCIA, SALUD Y SOCIEDAD 

Coordinación: Audisio Mariana Gema 

Correo de contacto: linea24.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Generar un espacio de exposición, intercambio, reflexión y construcción de conocimiento, 

en torno a la investigación en el área de la salud, del bienestar de las personas y de las 

transformaciones sociales producto de estudios científicos desarrollados. 

Fundamentación:  

El desarrollo de investigaciones en el área de la salud implica el despliegue de la 

creatividad, responsabilidad y el compromiso de los investigadores con la producción de 

conocimiento. Esto, en pos de contribuir con el diseño, implementación y/o evaluación de 

planes, programas y proyectos académicos y de salud pública. La existencia de los estudios 

de investigación básica y aplicada resulta fundamental para reducir el desfase entre los 

conocimientos teóricos y la práctica en terreno; por lo tanto, la gestación de espacios de 

encuentro e intercambio se constituye en un desafío. El propósito es promover el 

acercamiento de los investigadores de la salud con las instancias decisorias, a fin de 

traducir los conocimientos científicos en transformaciones sociales intencionadas y 

efectivas respecto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
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LINEA TEMÁTICA 25: PROBLEMÁTICAS HABITACIONALES Y EL 

DERECHO A LA CIUDAD. 

Coordinación: Federico Manuel Kulekdjian 

Correo de contacto: linea25.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

El objetivo de la línea temática es abordar la problemática habitacional desde distintas 

perspectivas: históricas, teóricas, como el derecho a la ciudad, las respuestas desde estado 

en materia de políticas públicas, las tensiones entre el mercado y la sociedad. En un 

contexto del año electoral donde se debaten el modelo de estado y su rol en la intervención 

del mercado, resulta importante hacerse las preguntas necesarias en distintas líneas de 

investigación que la mesa propone. 

Fundamentación:  

La problemática habitacional es un tema que actualmente se encuentra en agenda tanto a 

nivel nacional como local. Iniciativas colectivas como Habitar Argentina o los movimientos 

de Inquilinos en cada ciudad del país, demuestran que la problemática habitacional es un 

tema a abordar ya que desde la gestión pública ha demostrado sus falencias en enfrentar la 

cuestión de alquileres, desalojos y compra-venta de inmuebles. El déficit de vivienda es un 

problema complejo que viene manifestándose cada año con mayor intensidad. Por ejemplo, 

en la Ciudad de Buenos Aires, según el último censo de población realizado en 2010, 

residen 2.890.151 personas. Este universo está compuesto por un millón y medio de 

hogares, de los cuales más de 63 mil presentan condiciones de precariedad, según los datos 

publicados por la Dirección de Estadísticas porteña correspondientes al año 2011 relevado 

en la Encuesta Anual de Hogares. Esto se traduce en 153 mil personas viviendo en 

inquilinatos, conventillos, hotel, pensión, construcciones no destinadas a vivienda, en un 

rancho o una casilla. 

 

LINEA TEMÁTICA 26: COMUNICACIÓN, DISCURSOS Y MEDIOS 

Coordinación: Paola Ingrassia 

Correo de contacto: linea26.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Difundir investigaciones realizadas en el campo de la comunicación 

Fundamentación:  

A partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), el 

análisis de las construcciones mediáticas y la reflexión sobre los criterios que la prensa 

adopta a la hora difundir información sobre diversos temas cobra especial relevancia. En 

este sentido, la norma citada establece en su artículo 2: El objeto primordial de la actividad 

brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la 

universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de 

todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación. En 

particular, importa la satisfacción de las necesidades de información y comunicación social 
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de las comunidades en que los medios estén instalados y alcanzan en su área de cobertura o 

prestación (Ley 26.522). 

Por su parte, la Teoría de la Construcción Social de la Realidad enunciada por Berger y 

Luckmann (1993), sostiene que la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada 

por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente. 

A partir de esta premisa, es posible afirmar que los medios de comunicación no se limitan a 

relatar lo que sucede, sino que son constructores de la realidad social y la expresan a través 

de estrategias que constituyen el discurso periodístico. Por esto es preciso estimular la 

difusión y debate en torno a la comunicación y los discursos mediáticos. 

 

LINEA TEMÁTICA 27: FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE EN REDES 

INTELIGENTES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.  

Coordinación: Fausto Quezada. 

Correo de contacto: linea27.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

- Disminuir pérdidas Eléctricas en Redes de Distribución -Mejorar Suministro de 

Electricidad al cliente -Mejorar la Gestión de Información de las Empresas de Distribución 

Productos bioactivos: - de plantas endémicas o nativas empleadas como medicina o 

alimento en la medicina tradicional de Argentina. - de microorganismos asociados al 

ecosistema. 

Fundamentación: El crecimiento de la Demanda Eléctrica y la necesidad de mejorar el 

suministro de electricidad al cliente han hecho que las Empresas de Distribución Eléctrica 

Evolucionen hacia un nuevo paradigma definido como Redes Inteligentes de Distribución 

(RID); siendo el objetivo principal  mejorar la eficiencia, confiabilidad, sustentabilidad, 

calidad del servicio y producto eléctrico; para permitir la integración adecuada de la 

generación distribuida (convencional, como microturbinas a gas, y en base a recursos 

renovables, como solar y eólico), los nuevos usos de la energía y los nuevos desafíos del 

comportamiento (autogestión) de la demanda. 

 

LINEA TEMÁTICA 28: PRODUCTOS NATURALES PARA LA SALUD 

Coordinación: Soraya Paola  Noguera Serrano 

Correo de contacto: linea28.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Productos bioactivos: - de plantas endémicas o nativas empleadas como medicina o 

alimento en la medicina tradicional de Argentina. - de microorganismos asociados al 

ecosistema. 

Fundamentación: Estudiar los productos naturales que sirvan para el desarrollo de 

compuestos para el tratamiento de problemas de salud o como agroquímicos es una de las 

actividades que ha experimentado más rápido crecimiento en empresas farmacéuticas y 

químicas de países desarrollados. Teniendo en cuenta la Creación y aplicación de 

conocimiento para la explotación responsable de los recursos naturales protegiendo el 

ambiente. 

mailto:linea27.eji.sj@gmail.com
mailto:linea28.eji.sj@gmail.com


21 
 

LINEA TEMÁTICA 29: COSTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Coordinación: Celia Pacheco Carricondo 

Correo de contacto: linea29.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Conocer los costos del sistema educativo. Analizar el comportamiento del sistema a través 

de sus costos. 

Fundamentación:  

Exponer que todo sistema de información habla no solo de sus variables por las cuales fue 

creado sino por otras que, muchas veces son irrelevables desde otro punto de vista. Son 

formas de análisis inéditas en el sistema educativo argentino. Esta línea apunta a analizar el 

comportamiento del sistema a través de sus costos. 

 

LINEA TEMÁTICA 30: RURALIDAD Y DESARROLLO EN EL MARCO DE LAS 

TRANSFORMACIONES AGRARIAS LATINOAMERICANAS 

Coordinación: Gabriela Tomsig // Valeria Gili 

Correo de contacto: linea30.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Promover un espacio de debate y difusión de las dimensiones centrales de la ruralidad y el 

desarrollo en sentido amplio. Propiciar el diálogo y debate crítico entre jóvenes 

investigadores que se desempeñan en la gestión pública y privada, espacios académicos, 

ONGs, movimientos sociales, entre otros, interesados en las especificidades de los 

territorios rurales y los sujetos sociales que los configuran. 

Fundamentación:  

Desde esta línea temática proponemos incentivar un espacio de debate y difusión de las 

dimensiones centrales de la ruralidad y el desarrollo en sentido amplio, haciendo hincapié 

en las particularidades territoriales y en los sujetos sociales que en ella se desenvuelven. 

Asimismo, pretendemos el fortalecimiento de los vínculos entre jóvenes investigadores que 

se desempeñan en la gestión pública y privada, espacios académicos, ONGs, movimientos 

sociales, entre otros. 

El complejo escenario del siglo XXI, signado por la exponencial concentración y expansión 

del capital, convoca a repensar las condiciones que hacen posible la relación naturaleza-

sociedad y las particularidades que ésta adopta a partir de los procesos del Capitalismo 

Agrario. 

Por esto, desde hace varias décadas, la ruralidad y el desarrollo se hallan en el foco de 

investigaciones, planificaciones gubernamentales y en las reivindicaciones de los 

movimientos sociales latinoamericanos. En este mapa de situación, dimensiones como 

educación rural, economía agraria, soberanía alimentaria, turismo rural, la gestión del 

territorio rural, por mencionar algunos, adquieren nuevos matices que impactan la 

estructura social agraria en general, y a los sujetos sociales en particular. 
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LINEA TEMÁTICA 31: ESTADÍSTICA: ANÁLISIS DE OBJETOS SIMBÓLICOS 

Coordinación: Vanesa Gallardo 

Correo de contacto: linea31.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Utilizar los métodos del Análisis de datos simbólicos, una herramienta de Data Mining para 

resumir grandes conjuntos de datos provenientes de grandes bases de datos. 

Fundamentación:  

Los algoritmos desarrollados en el contexto del análisis multidimensional de datos se 

adaptan a diferentes niveles de complejidad de la información: datos numéricos, textuales, 

simbólicos. Es decir que el dato puede ser algo más que un único valor numérico resultado 

de la asignación de una medida o código a una unidad de análisis: puede ser una palabra, un 

conocimiento, una posibilidad, una conjunción de valores. Una novedosa e interesante área 

de estudio se abre con los desarrollos en el Análisis Simbólico de Datos (Diday, 1997). Este 

método parte de una pregunta: ¿Por qué no se aprovechan en el procesamiento y análisis 

mismo los valiosos conocimientos de los expertos? La respuesta de la estadística clásica era 

que no se podían cuantificar. Se plantea en la actualidad el desafío de representarlos por 

expresiones a la vez simbólicas y numéricas, saber manipularlos y utilizar estas expresiones 

a los fines de ayudar a decidir, de mejorar el análisis, de sintetizar y de organizar nuestra 

experiencia y nuestras observaciones, respetando más acabadamente su complejidad. 

En el Análisis Simbólico en lugar de trabajar sobre las extensiones, es decir sobre los 

individuos, se reemplazan los individuos por las intenciones, aprovechando de esta manera 

el conocimiento de los expertos. Esta línea responde a uno de los temas estratégicos 

propuestos por CONICET en el Sector Desarrollo y Tecnología Social (PLAN 

ARGENTINA INNOVADORA 2020): Grandes Datos (Big Data). Estudio de capacidades 

científicas y tecnológicas para la generación y aprovechamiento de grandes datos. 

Fundamentos y nuevos enfoques en ciencia de datos. Diseño y gestión de infraestructura 

para grandes datos. Búsqueda y minería en grandes datos Seguridad y privacidad en 

grandes datos. Objetos Simbólicos enmarcados en Big Data. 

 

LINEA TEMÁTICA 32: MIRADAS EN TORNO AL HÁBITAT URBANO, EN 

RELACIÓN AL HABITAR Y LA ESPACIALIDAD HUMANA. 

Coordinación: Cecilia Torres 

Correo de contacto: linea32.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

-Promover la circulación de desarrollos teóricos-conceptuales y aproximaciones prácticas al 

hábitat local, convocando a investigadores que desde el intercambio interdisciplinar puedan 

aportar diversos abordajes de la realidad actual en relación al habitar humano. -Ponderar 

aspectos que hagan referencia a las prácticas y representaciones sociales de los habitantes, 

como dimensiones que dan cuenta del alcance de las relaciones cotidianas que se 

construyen al habitar. -Reflexionar sobre posibles lineamientos y orientaciones para el 
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desarrollo de futuras investigaciones, de carácter transdisciplinario, que problematicen el 

Habitar y la Espacialidad Humana. 

Fundamentación:  

Esta línea temática pretende convocar a jóvenes  investigadores de diversas disciplinas que 

estén avocados al estudio del hábitat urbano en general, y especialmente a aquellos que se 

dedican al estudio y problematización de la espacialidad humana como matriz simbólica 

donde se significan las prácticas sociales que en él se desarrollan a partir del nutriente y 

heterogéneo habitar cotidiano. 

Los habitantes, en su discurrir cotidiano, van configurando marcas, signos, pertenencias, 

normas, identidades, imaginarios, significaciones, proyecciones y discursos, que se 

espacializan, dotando de sentido al hábitat. Al indagar el hábitat desde el Habitar se deben 

reconocer las particularidades de la geografía física, natural y construida, tanto como las 

condiciones y circunstancias de sus habitantes. De esta manera, se propone reflexionar 

sobre la ciudad, lo que implica indagar en las tramas de vida correlativas a las múltiples 

formas en que habitan los diversos grupos humanos que coexisten en ella. 

 

LINEA TEMÁTICA 33: HABITAR EL MEDIOAMBIENTE. LECTURAS 

MORFOLÓGICAS. 

Coordinación: Luna Elisa Edith 

Correo de contacto: linea33.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Abarcar todas las posibles lecturas de adaptación al entorno físico natural dadas en las 

formas de habitar dicho entorno por parte de la sociedad desde el aspecto cultural y 

particularmente desde el rol que juegan en el mismo las morfologías urbanas (el diseño). 

Fundamentación:  

Bajo el concepto de cultura —concebida como un producto colectivo resultado de la 

interacción dinámica y cambiante entre los sujetos, en donde están las ideas y los valores 

como también las acciones y los productos que hacen reales tales ideas— se muestra 

evidente la existencia de manifestaciones simbólicas sobre el medio ambiente en cada 

sociedad, poniéndose de manifiesto las interrelaciones que tienen con su cultura. Estos 

símbolos, de acuerdo con Ángel Maya (2002), son construidos como formas adaptativas 

que determinan que la cultura difícilmente puede ser entendida sin analizar la manera cómo 

las sociedades buscan estrategias adaptativas, que les permitan mantener un cierto 

equilibrio con este medio externo. 

Siendo estas múltiples relaciones de las distintas culturas con su medio un objeto 

indispensable del análisis ambiental. 
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LINEA TEMÁTICA 34: BENEFICIO METALÚRGICO DE MINERALES 

METALÍFEROS Y NO METALÍFEROS 

Coordinación: Eleonora Espin Herrera 

Correo de contacto: linea34.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

*Desarrollar conocimiento y experiencia en el procesamiento y tratamiento de minerales 

metalíferos y no metalíferos. *Identificar aspectos importantes en las operaciones de 

limpieza de minerales como: separación sólido – sólido, sólido – líquido, que contribuyan a 

obtener concentrados de alta pureza. 

Fundamentación:  

En la República Argentina existe un potencial minero importante en cuanto a depósitos 

minerales de origen y composición variada. Dentro de estos podemos citar depósitos 

minerales metalíferos, no metalíferos y rocas de aplicación. Los depósitos metalíferos 

(pórfidos, vetiformes de baja y alta sulfuracion, polimetalicos, sedimentarios, oxidados. 

etc.), constituyen los yacimientos más explotados a nivel mundial y nacional, debido a que 

constituyen grandes cuerpos mineralizados y/o a que proporcionan las mayores reservas. 

la presente línea propone generar herramientas que proporcionen conocimientos para 

mejorar los procesos productivos de transformación de minerales metalíferos y no 

metalíferos, debido a que en algunos casos las operaciones industriales usan proyectos 

desarrollados en otras partes del mundo que las empresas adoptan como una caja cerrada. 

Esto dificulta conocer de nuevas tecnologías de procesamiento y/o encontrar mejoras a los 

procesos actuales que podrían contribuir a optimizar las operaciones y disminuir el impacto 

ambiental de las plantas. Esta situación restringe la aplicación de una minería sustentable 

con menores posibilidades para el progreso de la región, la generación de más empleo y la 

posibilidad de inversiones. 

 

LINEA TEMÁTICA 35: PLANIFICACIÓN AUTOMÁTICA EN SISTEMAS DE 

TIEMPO REAL 

Coordinación: Cintia Ferrarini Oliver 

Correo de contacto: linea35.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Diseñar, mejorar y/o proponer procesos de planificación automática en entornos 

estocásticos, dinámicos y de tiempo real, que contribuyan a solucionar los problemas del 

mundo real. 

Fundamentación:  

La planificación automática (PA) es una de las disciplinas de la Inteligencia Artificial (IA), 

que actualmente es de interés para la comunidad científica ya que permite establecer 

computacionalmente rumbos de acción en los casos que un ser humano no los puede 

abordar adecuadamente por su complejidad. Particularmente, en aquellos problemas 

de naturaleza dinámica, estocástica y en dónde la gestión del tiempo implica que las 

acciones no sólo se ejecuten en orden sino que se ejecuten en un instante de tiempo 
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determinado. La automatización de planes contribuye a los procesos de toma de decisiones 

y a la realización de tareas complejas o/y críticas, en una gran variedad de dominios como: 

la Industria, las telecomunicaciones, la logística de transporte, el ejército, los sistemas, la 

educación, los servicios web, la robótica, los juegos, entre otros. 

 

LINEA TEMÁTICA 36: QUÍMICA VERDE 

Coordinación: Mariela Aguilera 

Correo de contacto: linea36.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

*Fomentar "Procesos Limpios". *Reducir o eliminar el impacto ambiental de las aguas 

residuales y la dispersión de contaminantes en la atmósfera. *Reducir el riesgo químico 

asociado al uso y manufactura de los productos químicos. *Reducir el uso intensivo del 

agua y la energía. *Lograr la reutilización de los productos químicos. *Minimizar el flujo 

de materia desde los recursos naturales no renovables hasta los procesos productivos. 

*Diseñar productos y procesos químicos que reducen o eliminan el uso y producción de 

sustancias peligrosas. 

Fundamentación:  

A lo largo de la historia las estrategias destinadas a controlar la contaminación han pasado 

por distintas etapas. Inicialmente se consideró suficiente diluir los contaminantes presentes 

en efluentes y/o residuos hasta llegar a las concentraciones exigidas por la legislación. Pero 

el  continuo crecimiento tanto en cantidad como en variedad de contaminantes liberados al 

medio ambiente,  la  necesidad creciente de controlar mejor esta liberación y la presión 

ejercida por los movimientos ambientalistas hicieron necesario tratar los efluentes y 

residuos. Surgieron así los tratamientos conocidos usualmente como ―end of pipe‖ 

diseñados para disminuir la concentración de los contaminantes en residuos y/o efluentes 

sin modificar el proceso en el cual son generados. Este tipo de tratamientos tiene 

asociados costos adicionales que en algunos casos son muy importantes. Como no siempre 

los beneficios derivados de estos costos son evidentes para las empresas,  no llama la 

atención que usualmente las acciones destinadas a controlar los problemas ambientales se 

limiten  a las mínimas exigidas por la legislación. 

Por expuesto, se considera que una nueva y revolucionaria visión basada en lo que se 

denomina "Química Verde" es una forma distinta de enfocar la síntesis de nuevas 

sustancias químicas, que tiene como objetivo hacer una química más amigable con la salud 

y el medio ambiente. 

Esto supone un paso mucho más allá de lo que sería el mero hecho de un correcto 

tratamiento de los residuos potencialmente contaminantes que puedan generarse, sino algo 

mucho más importante: evitar la formación de desechos contaminantes y minimizar los 

costos de producción. 
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LINEA TEMÁTICA 37: CIENCIAS DE LA TIERRA. GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA DE ARGENTINA 

Coordinación: María Romina Onorato 

Correo de contacto: linea37.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Contribuir de manera integrada a las Ciencias de la Tierra, especialmente al conocimiento 

de los campos aplicados del Cuaternario y la Geomorfología de Argentina. 

Fundamentación: 

La Geomorfología es una disciplina fundamental de la Geología, utilizada para comprender 

las formas del modelado de nuestro planeta y para explicar el desarrollo del mismo en 

tiempos pasados. La Tierra constituye el laboratorio en el que los geólogos debemos 

trabajar para interpretar los hechos ocurridos en la historia de nuestro planeta. 

De aquí el fuerte interés en los estudios geológicos y especialmente geomorfológicos. Por 

ello se propone contribuir en esta reunión con nuevos conocimientos y avances de estudios 

en esta línea de investigación para Argentina. 

 

LINEA TEMÁTICA 38: ENTRECRUZAMIENTOS ARTE-CIENCIA-FILOSOFÍA: 

APROXIMACIÓN A LAS PRÁCTICAS CULTURALES 

Coordinación: Virginia Edith Balmaceda 

Correo de contacto: linea38.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

-Identificar qué aportes pueden hacerse en el estudio de las prácticas artísticas y culturales 

desde una mirada interdisciplinaria. -Analizar categorías, conceptos y nociones clave en 

diferentes corrientes de pensamiento sobre las temáticas referidas a la praxis artística. - 

Analizar el lugar que ocupa el discurso artístico, en su relación con y frente a otros 

discursos, en la investigación científica en la actualidad. 

Fundamentación: 

La producción social de diferentes tipos de discursos es un tema al que las Ciencias 

Sociales no han cesado de referirse, desde diferentes enfoques y paradigmas. Dicha 

producción de discursos, a nuestro entender, no se limita a la constitución de saberes de 

tipo científico. Por el contrario, creemos que debería abocarse a la multiplicidad de cuerpos 

de saberes que se imbrican a lo largo de las tramas que describen las formaciones sociales. 

Desde esta concepción se propone, entonces, detenernos en un discurso tan particular como 

el discurso del arte. 

La vinculación desde la praxis artística con otros discursos – ya sea políticos, religiosos, 

económicos, etc. es innegable. Nos interesa abordar los mecanismos que dan cuenta de su 

funcionamiento entre – junto con, frente a - otras prácticas. Creemos que los aportes de este 

tipo de análisis coadyuvan a la formación del conocimiento científico en general. La 

identificación de otra instancia, a veces socavada, como la del arte podría ofrecernos otro 

tipo de respuestas a problematizaciones sociales de las que se intenta dar cuenta hoy en día. 
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LINEA TEMÁTICA 39: RELACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN 

REGIONAL DESDE LA PERSPECTIVA LATINOAMÉRICA. 

Coordinación: Yanina Jotayan 

Correo de contacto: linea39.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Esta línea temática se propone establecer un espacio de formación, intercambio y reflexión 

crítica sobre las RRII en general; y en particular, busca contribuir al conocimiento de la 

situación latinoamericana en el sistema internacional contemporáneo. 

Fundamentación: 

Esta línea se focaliza en las Relaciones Internacionales como campo específico del saber. 

Este campo, adquiere carácter de disciplina científica con objeto de estudio propio, y una 

metodología propia después de la II guerra mundial. No obstante, la experiencia histórica y 

los cambios y avances en el sistema internacional hicieron reflexionar acerca del alcance de 

las RRII como disciplina científica. De esta forma, si bien, las mismas siguen teniendo al 

Estado como el actor central en el sistema internacional, se comenzó a flexibilizar los 

fenómenos que estudia, vinculándose más a otras áreas del conocimiento. De esta forma se 

considera no sólo las relaciones entre estados y/o organismos públicos y privados 

internacionales; sino también una ampliación desde la mirada intergubernamentalista, hacía 

una que comprende también las relaciones transnacionales como las sociales, económicas, 

culturales, etc. 

Junto a lo anterior, en este campo cobra relevancia el estudio de las relaciones 

internacionales en sus distintos niveles: global, regional y subregional. En especial, desde 

nuestra perspectiva, conocer y evaluar la situación latinoamericana en el sistema 

internacional contemporáneo y apreciar las oportunidades y obstáculos de cooperación a 

partir de los distintos enfoques teóricos se vuelve significativo. 

 

LINEA TEMÁTICA 40: SALUD Y NUTRICION 

Coordinación: Romina Laspiur 

Correo de contacto: linea40.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Generar y fortalecer los espacios de discusión sobre la investigación que cursa sobre 

alimentación, nutrición y salud con el propósito de lograr la articulación multidisciplinaria 

y multi-institucional para la atención de las problemáticas prioritarias de salud y nutrición a 

nivel regional y nacional. 

Fundamentación: 

Nuestro país se encuentra en un proceso de transición epidemiológica con mejoras en las 

condiciones de salud y nutrición, pero donde la malnutrición por exceso o déficit y las 

enfermedades crónicas no transmisibles, al igual que el resto del mundo han cobrado 

rápidamente relevancia. 
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En virtud de los rápidos cambios operados, es absolutamente imprescindible contar con 

información actualizada con respecto a la situación de alimentación, nutrición y salud de 

los diferentes grupos poblacionales, que permitan a todos aquellos interesados en el tema 

contar con fuentes confiables de información a fin de propiciar la toma de decisiones que 

impacten en políticas que mejoren la nutrición y salud poblacional. 

 

LINEA TEMÁTICA 41: TRABAJO Y EMPLEO 

Coordinación: Francisco Nicolás Favieri 

Correo de contacto: linea41.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

La línea temática tiene como objetivos generales: -Conocer la dinámica del mercado de 

trabajo, evolución salarial, trayectorias laborales, distribución del ingreso y pobreza. -

Conocer las distintas formas de inserción laboral y calidad del empleo. -Conocer las 

estrategias y relaciones laborales, negociación colectiva y acción sindical -Conocer el 

marco jurídico y las políticas laborales a nivel provincial y regional. -Conocer espacios de 

formación de identidad, conciencia, intereses y estrategias en el trabajo. -Compartir 

estrategias de investigación y conflictos metodológicos derivados en los estudios del 

trabajo. Cada uno de ellos puede integrar en sus interrogantes estudios específicos dirigidos 

a problemáticas de juventud, género, educación, conflicto social, historia, cultura, 

migración, etc. 

Fundamentación: 

Las transformaciones en el mundo del trabajo acaecidas en los últimos 30 años son unos de 

los grandes temas de investigación social a nivel nacional e internacional. 

La precarización laboral y el trabajo no registrado, los efectos en la juventud, el papel de 

los sindicatos, el trabajo agrícola y las cuestiones de género, los procesos de formación en 

el trabajo, las políticas y la legislación laborales, historia, identidad y conciencia de los/as 

trabajadores/as, las trayectorias laborales y migratorias, las condiciones y medio ambiente 

de trabajo, entre otros, son temas que ayudan a explicar gran parte de la dinámica social 

actual. 

Esta línea temática se propone como un espacio crítico para compartir, debatir y enriquecer 

las diferentes propuestas y trabajos de investigación con la intención de promover el 

intercambio con la sociedad en su conjunto. 

 

LINEA TEMÁTICA 42: DERECHO, JUSTICIA Y LEGISLACIÓN 

Coordinación: Luciana Muñoz Galdós//Federico Sanna  

Correo de contacto: linea41.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Promover la investigación en estudiantes y jóvenes egresados de la carrera de abogacía y, 

en general, personas que estén relacionadas con las ciencias jurídicas. 
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Fundamentación: 

Las grandes transformaciones sociales, culturales y políticas de fines del siglo XX y 

principios del siglo XXI han modificado las bases fundamentales de nuestro derecho. 

Desde el derecho de familia hasta el penal, pasando por los fundamentos del derecho 

constitucional, son puestos en entredicho en la actualidad. A nivel de legislación, estos 

cambios han provocado la necesidad de modificar el Código Civil, Comercial y Penal, los 

Códigos de procedimiento, así como otras leyes importantes para la vida de la comunidad 

como ser las referidas al derecho ambiental y de utilización de recursos naturales. En el 

plano de la Justicia, el acceso de personas pobres a los procesos judiciales, las 

discriminaciones por género, orientación sexual, el cumplimiento real de los derechos 

humanos, entre otros, son también problemáticas que deben debatirse para pensar la 

situación del Poder Judicial en la Argentina. A nivel regional, el nuevo constitucionalismo 

latinoamericano, los procesos de integración, entre otros temas, constituyen desafíos 

novedosos prácticamente ausentes en el pasado. 

Esta línea temática estará abierta para el debate de estos y otros problemas jurídico-

políticos y socio-jurídicos tanto a nivel provincial como nacional e internacional. 

 

LINEA TEMÁTICA 43: GLACIARES Y PERMAFROST EN LOS ANDES 

Coordinación: Lucas Ruiz 

Correo de contacto: linea43.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Generar un espacio de debate sobre temas de estudio relacionado con los glaciares y 

permafrost en los Andes. Dar a conocer los estudios que diferentes jóvenes investigadores, 

becarios y estudiantes de grado están realizando sobre la temática de glaciares y permafrost 

en los Andes. 

Fundamentación: 

Los glaciares y el permafrost representan las reservas estratégicas en estado sólido de la 

Argentina. Son uno de los indicadores más claros de que el cambio climático es una 

realidad. Recientemente la Argentina ha tomado conciencia de la importancia que tienen 

estas reservas de agua y de que es necesario estudiarlas. Un gran número de investigadores 

que estudian esta temática son jóvenes. De ahí que el EJI IV constituye una excelente 

oportunidad para reunir a los estudiantes, becarios y jóvenes investigadores para divulgar 

sus investigaciones y también para generar un espacio de intercambio de ideas y 

experiencias. 
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LINEA TEMÁTICA 44: INGENIERÍA EN METALURGIA EXTRACTIVA: 

PIROMETALURGICA 

Coordinación: Ivana Marcela Orozco Santander 

Correo de contacto: linea44.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Área de la metalurgia en donde se estudian y aplican operaciones y procesos para el 

tratamiento de minerales o materiales que contengan una especie útil, dependiendo el 

producto que se quiera obtener, se realizarán distintos métodos de tratamiento. Los 

objetivos son: 

- Utilizar procesos y operaciones simples. 

- Alcanzar la mayor eficiencia posible. 

- Obtener altas recuperaciones (especie de valor en productos de máxima pureza). 

- No causar daño al medio ambiente. 

Específicamente la pirometalurgia es una rama de la metalurgia extractiva en la que se 

emplean procesos para obtención y refino o refinación de metales utilizando calor. Un 

ejemplo de ello es la tostación de sulfuros mediante la reducción carbotermica para la 

obtención de metales como molibdeno y cobre para concentraciones superiores. 
 

Fundamentación: 
El molibdeno es un metal, cuyas características físicas y químicas, lo hacen atractivo para 

la fabricación de aleaciones ferrosas aumentando su resistencia a la corrosión y la 

resistencia a las altas temperaturas, debido a que tiene un alto punto de fusión sobre los 

2600°C. 

La principal fuente de molibdeno es el mineral molibdenita (MoS2), también se puede 

encontrar en otros minerales, como la wulfenita (PbMoO4) y la powellita (CaMoO4). El 

molibdeno se obtiene de la minería de sus minerales y como subproducto de la minería del 

cobre, siendo esta última el principal modo de explotación comercial; el molibdeno está 

presente en las minas en un rango de entre un 0.01 y un 0.5%. 

La aplicación de la pirometalurgía es muy amplia, sin embargo en el presente trabajo, se 

estudia solamente las tostaciones oxidantes de sulfuros y las tostaciones con reducción 

carbotérmica de sulfuros. Uno de los métodos pirometalúrgicos aplicados a los minerales 

sulfurados para obtener MoO3 es la tostación, el cual es un tratamiento de minerales que 

tiene en cuenta un proceso químico complejo. 

El desarrollo del presente trabajo, se basa en el tratamiento pirometalúrgico de un sulfuro 

de molibdeno acompañado de sulfuros de cobre y hierro, proveniente de concentrados de 

flotaciones roughers y diferenciales. De los ensayos planteados se obtendrán las 

condiciones óptimas operacionales, tanto para tostaciones oxidantes como para las 

carbotérmicas. De ello, se estudian las recuperaciones obtenidas y se analiza cuál de las 

flotaciones en conjunto con las tostaciones, es la más efectiva. 

Una alternativa atractiva, explorada en forma limitada, es la reducción carbotérmica de 

sulfuros en presencia de un agente captador de azufre como es el óxido de calcio  CaO y un 

agente reductor como el carbón C, siendo el objeto de estudio del presente trabajo. 

 Este trabajo se enmarca en la aplicación de nuevas tecnologías limpias teniendo en cuenta 

no sólo la importancia de maximizar la producción y minimizar los costos, sino también la 

no contaminación al medio ambiente. 
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LINEA TEMÁTICA 45: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Coordinación: Fabiana Guerrero//Carla Aguirre 

Correo de contacto: linea45.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: Conocer las formas de participación activa de la ciudadanía. 

Fundamentación: 

En la Argentina, en la  actualidad,  la democracia  presenta diversas herramientas que están 

al alcance de los ciudadanos para poder expresarse y estar incluidos en los asuntos 

públicos, es decir la presencia de los actores (tradicionales: partidos políticos  o no 

tradicionales: organizaciones sociales, individuos, fundaciones organizaciones solidarias) 

en la cosa pública. Como mecanismo de participación para vencer la indiferencia y como 

herramienta para construir y expresar la voluntad popular. 

Lo que se busca con esta línea temática es conocer, las formas de participación activa de la 

ciudadanía y observar si: 

--- hay participación comunitaria y cuál es la modalidad que adoptan para buscar soluciones 

a las problemáticas en sus ámbitos más cercanos (Municipio-Barrio-Provincia)  

-----hay un interés de la ciudadanía  por agruparse en distintas agrupaciones de la sociedad 

civil, para la defensa y representación de sus intereses  y como cristalizan esa participación 

social 

-----se encuentra  intervención de los ciudadanos en temáticas políticas concretas: 

campañas electorales---partidos políticos –-Iniciativa popular, referéndum, plebiscito, 

revocatoria de mandato, presupuesto participativo, audiencias públicas y entender la 

efectividad de los sistemas. 

Es decir dentro de este nuevo escenario de gobernanza, la participación ciudadana es  la 

mejor garantía del bien común y en este marco el Estado es el contexto natural  para el 

desarrollo y garantías de estas prácticas democráticas. 

 

LINEA TEMÁTICA 46: LA IMPORTANCIA DEL PROCESAMIENTO DE LOS 

DATOS GEOGRÁFICOS PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS TRABAJOS 

DE GESTIÓN, INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

Coordinación: Eliana Elizabeth Sánchez 

Correo de contacto: linea46.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: El objetivo principal es la utilización de la base de datos compuesta de datos 

geográficos y/o espaciales, para el desarrollo más eficiente de planificaciones e 

investigaciones en diversas áreas científicas y sociales. Abarcando distintas problemáticas 

que pueden ser resueltas y/o mejoradas con el desarrollo de una investigación 

comprometida, participativa y aplicada al campo de estudio. 
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Fundamentación: 

Se propone dicha temática por el hecho de que existen interesantes datos geográficos de la 

provincia (información geográfica de ríos, rutas, suelos, localidades, parajes, etc.), los 

cuales pueden ser interpretados de diversas maneras, ya sea para la elaboración de 

proyectos de investigación, como para la realización de planes de gestión en ciertas áreas o 

zonas que permitan a los municipios encauzar sus acciones hacia un camino más eficaz. 

Permitiendo a su vez, la participación activa de la comunidad local con la disposición e 

interpretación de tales datos geográficos. 

 

LINEA TEMÁTICA 47: EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

Coordinación: Diego Sebasti 

Correo de contacto: linea47.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Promover la difusión de líneas de investigación en el campo educativo a partir del eje 

temático: Educación y Derechos Humanos, recuperando los aportes de disciplinas como la 

Filosofía, las Ciencias de la Educación, y todas aquellas con incumbencia sobre dicho eje 

en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 

 

LINEA TEMÁTICA 48: PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y MODELOS 

TARIFARIOS ÓPTIMOS PARA LA INSERCIÓN DE GENERACIÓN 

DISTRIBUIDA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

Coordinación: Carlos Tascheret 

Correo de contacto: linea48.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: 

Formular Procedimientos regulatorios y modelos tarifarios óptimos para la inserción de 

generación distribuida Solar Fotovoltaica en el Sector Residencial de la Provincia de San 

Juan y por extensión a nivel nacional y otros países de Latinoamérica Objetivos 

Especificos: •Terminar de elaborar un Procedimiento Técnico-Administrativo para solicitar 

la conexión de generación distribuida Solar Fotovoltaica a la red de distribución, que 

incluya al usuario, a la Empresa Distribuidora y al Ente Regulador. • Desarrollar un 

esquema regulatorio y un modelo tarifario eficiente que incentive a los usuarios a instalar 

equipos FV e inyectar la energía generada a la red. • Definir los requerimientos de un 

prototipo de medidor inteligente que contemple las necesidades del modelo tarifario. 

Fundamentación: 

En la última década se ha observado un acentuado interés en la incorporación de generación 

eléctrica a pequeña escala a nivel de distribución, lo más cerca posible del lugar de 

consumo, comúnmente conocida como Generación Distribuida (GD). Ello se motiva en 

diversos factores técnicos, económicos y ambientales, entre los cuales se pueden citar: el 

avance tecnológico, la preservación del medio ambiente, la creciente necesidad de contar 

con un suministro de energía eléctrica altamente confiable y con adecuados niveles de 
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calidad y la reducción de las pérdidas de transporte y distribución. En San Juan, por 

ejemplo, la energía solar fotovoltaica se muestra como una alternativa latente.  La presente 

línea propicia la convergencia de estudios e investigaciones que colaboraren en el 

desarrollo de un marco regulatorio conceptual, que propicie y regule el uso de la energía 

solar fotovoltaica (FV) conectada a redes de distribución. 

 

LINEA TEMÁTICA 49: RESOLVIENDO PROBLEMÁTICAS EDUCATIVAS POR 

MEDIO DE INVESTIGACIONES TRANSDISCIPLINARIAS, ARTICULADAS 

CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, ORGANISMOS Y LA COMUNIDAD. UN 

DESAFÍO PENDIENTE. 

Coordinación: Matías Cabañes  

Correo de contacto: linea49.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: El objetivo es que se muestren no solo trabajos de gabinetes específicos, sino de 

investigaciones que se hayan articulados con otras instituciones y la sociedad, reflejando 

una solución a las diversas problemáticas que vivimos en el siglo XXI. 

Fundamentación: 

El aporte de los/as profesionales de disciplinas específicas de las ciencias contribuyen por 

medio de sus investigaciones a resolver los problemas que existen en la realidad compleja 

en la que vivimos. Pero se requiere de un trabajo transdiciplinario, porque las distintas 

miradas son muy ricas y más en nuestra región con el gran número de profesionales. 

El Gobierno es quien debe abrir las puertas a los equipos de investigación para aplicar por 

medio de políticas a corto y mediano plano las investigaciones y que no queden en el 

olvido. 

La educación es muy importante para cualquier sociedad, ya que permite que la Cultura se 

transmita y poder convivir, por ello es necesario trabajar con instituciones educativas. 

El objetivo general es por medio de ponencias mostrar investigaciones que contribuyan a 

resolver las diversas problemáticas por medio de la articulación con organismos, 

instituciones y la sociedad misma, siendo una deuda pendiente. 

 

LINEA TEMÁTICA 50: ACTORES Y EXPERIENCIAS DE DESARROLLO 

LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL EN ARGENTINA: POTENCIALIDAD, LÍMITES 

Y RETOS. 

Coordinación: Flavia Cecilia Prado// Luciana Belén Pérez 

Correo de contacto: linea50.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: - Propiciar el intercambio de ideas y debate interdisciplinario sobre la temática. 

- Compartir experiencias similares desarrolladas en distintos territorios que posibiliten la 

retroalimentación y sinergia de los diferentes actores locales. 

Fundamentación: Entendiendo que el Desarrollo Local es aquel proceso reactivador de la 

economía y dinamizador  de  la  sociedad que, mediante  el  aprovechamiento  eficiente  de 

los recursos  endógenos   existentes  en   una determinada zona,  es  capaz  de  estimular su 
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crecimiento económico,  crear  empleo   y mejorar la calidad de vida de la población; no 

cabe duda que la Economía Social aporta en este sentido. Ella implica el supuesto de una 

economía alternativa a la lógica capitalista del mercado. Esa propuesta aporta a la economía 

popular niveles organizativos suplementarios, tanto en el plano de los encadenamientos 

productivos, como en el potenciamiento de formas asociativas de producción de bienes y 

servicios, como los de la compra de insumos y la comercialización conjunta a partir de la 

generación de redes de emprendedores, bancas solidarias, ferias productivas, cooperativas 

de trabajo y empresas recuperadas. La economía social se plantea centrar el desarrollo         

-local- de la economía en el trabajo asociativo y un marco de políticas públicas locales, 

provinciales y nacionales eficaz como medio para alcanzar niveles dignos de calidad de 

vida, generando un subsistema que interactúe con el Estado y la economía empresarial, 

promoviendo formas democráticas de cooperación, confianza, solidaridad, autonomía, 

democracia y participación. 

En esta mesa, son de interés aquellos trabajos que planteen interrogantes en torno al lugar 

que ocupa el asociativismo, la autogestión y los emprendimientos productivos; las nociones 

de desarrollo territorial que instauran, el rol del gobierno local y las políticas públicas, los 

modos de organización del trabajo y de toma de decisiones, la conflictividad entre actores 

sociales, entre otros. Se busca construir un espacio de intercambio y discusión a partir de 

diversos abordajes teóricos y metodológicos. 

 

LINEA TEMÁTICA 51: PROCESOS HISTÓRICO-SOCIALES Y ACTUALIDAD 

DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS: ESTADO, CULTURA Y EDUCACIÓN.  

Coordinación: Andrea del Valle Rodríguez Castro 

Correo de contacto: linea51.eji.sj@gmail.com 

Objetivos: Abrir al espacio público todas aquellas investigaciones que traten sobre 

procesos histórico-sociales y actuales de los Pueblos Originarios en relación con el Estado, 

la Cultura y la Educación. Generando un espacio de reflexión y comprensión del sentido de 

las producciones desde múltiples visiones. 

Fundamentación: La temática sobre Pueblos Originarios adquiere gran relevancia en 

distintos ámbitos académicos y otros organismos de la sociedad en el actual proceso de re-

afirmación de la identidad, luego de largos años de discriminación, minimización y 

negación de su cultura. 

La negación de los Pueblos y culturas originarias durante siglos, sumado al proceso de 

aculturación general y el ejercido por el Sistema Educativo en particular, han sido muy 

significativo. 

En este contexto se platea la necesidad de abrir al espacio público y revalorizar todas 

aquellas producciones que aporten al conocimiento sobre la temática, permitiendo generar 

un debate enriquecedor. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. CERTAMEN DE INVESTIGADORES JÓVENES 

Los trabajos propuestos podrán participar de un Certamen de Investigación a realizarse 

durante el Encuentro. Los mismos serán sometidos a un proceso de evaluación, por parte de 

un Jurado ad-hoc definido conjuntamente por la Universidad Nacional de San Juan, a través 

de la Secretaría de Ciencia y Técnica; y la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Gobierno de San Juan. Dicho jurado, tomará en cuenta las características 

del documento escrito y elaborará un orden de méritos. Aquellos 25 trabajos con mayores 

puntajes resultarán premiados con un diploma de honor. Adicionalmente, el primer premio 

recibirá una suma en efectivo que será definida por las instituciones organizadoras.  

Las bases y condiciones de participación se darán a conocer próximamente a través de la 

página web del Encuentro. 

 

8. INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES  

Completar el Formulario de inscripción de ―Asistentes‖, en la página web del Encuentro: 

www.investigadoressj.com.ar 

 

 
 

Por consultas, contactarse únicamente                                 

al siguiente correo electrónico: 

investigadoressj@gmail.com 
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